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Por fin!!! Según un comunicado de prensa hecho hoy (14-5-2002) en el Congreso, se va a presentar
en España una Proposición de Ley para promocionar el uso del software libre en la Administración
del estado en general y en las administraciones autonómicas en particular.
Actualizacion: La propuesta de ley se ha debatido en el Congreso (24-9-2002).¿Quieres saber lo
que ha pasado?

Actualizacion:
Según se puede leer en este artículo(1) publicado en La Vanguardia, la propuesta de ley para la utilización del software
libre en las administraciones se ha debatido esta semana en el congreso. Como era de esperar ha sido rechazada. Sin
embargo parece que todavia queda un atisbo de esperanzas ya que aparentemente el PP esta ligeramente interesado en
el asunto.
Para los que tengan la curiosidad morbosa de saber exactamente que ha dicho cada grupo al respecto, así como leer
integramente las intervenciones de los diferentes ponentes... aqui teneis el diario de la sesion (documento en pdf)(2). La
trascripción de la sesión referente al proyecto de ley del software libre empieza en la página 13 y acaba en la 20. ¿Que
opinais?

Post original:

Según se puede leer en la página de Hispalinux(3) la propuesta de Ley será presentada al congreso por el grupo Mixto.
La propuesta en cuestión se puede leer en detalle en esta página(4)

El texto y la intención de esta propuesta de ley es muy similar a la presentada en otros paises como Perú(5) o
Argentina.(6)

El aspecto más innovador respecto a otras propuestas es la insistencia en el uso del Software Libre como alternativa
fácilmente utilizable en un entorno donde conviven diferentes lenguas como es el caso de España. En este sentido el
texto de la propuesta de ley va directamente orientado a la promoción del uso del Software Libre en administraciones
públicas donde sea oficial una lengua diferente al castellano.
Desde luego parece que lo de apuntarse al "carro" del software Libre se va extendiendo rápidamente entre las diferentes
administraciones públicas de los diferentes paises como se puede observar en este enlace(7)

Lo que no he conseguido encontrar es un web donde se recogan firmas para apoyar esta proposición de Ley a diferencia
de una proposición de Ley similar que encabeza el mismo grupo político en la Administración catalana.(8)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.lavanguardia.es/web/20020925/31990864.html1. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/PL/PL_188.PDF2. 
http://www.Hispalinux.es3. 
http://www.hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=123&m4. 
http://www.gnu.org.pe/itinerario.html5. 
http://www.grulic.org.ar/proposicion/proyecto/leyes/5613-D-00/6. 
http://www.grulic.org.ar/proposicion/doc/referencias.html7. 
http://www.softcatala.org/admpub/8. 

E-mail del autor: jordinitrox _ARROBA_ virtual-sub.org
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1312
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